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1.

Identificación y datos de contacto del Responsable del tratamiento.

INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A., domiciliada en Paseo de la
Castellana, nº. 189, 6ª planta, 28046 Madrid, con número de identificación A-11962883
(en adelante, la “SICAV”) es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter
personal. En la presente cláusula se facilita la información sobre el uso que realizará la
SICAV de sus datos personales.
Asimismo, la presente Política de Privacidad tiene por objeto facilitar información sobre
los derechos que le asisten en virtud del Reglamento General de Protección de Datos
(“RGPD”). Si tiene cualquier duda relativa al tratamiento de sus datos personales,
contacte con la SICAV en la siguiente dirección: dpogestora@bankia.com.
2.

Información general: descripción de la información contenida en la política de
privacidad.

En la presente política de privacidad encontrará una tabla identificando el tratamiento
realizado por la SICAV. En dicha tabla informativa se le informará sobre:
• Las finalidades del tratamiento de sus datos personales, esto es, el motivo por el cual
la SICAV trata sus datos personales.
• Las bases legales que permiten el tratamiento de datos por parte de la SICAV para
cada una de las finalidades indicadas.
• La posible comunicación de sus datos a terceros, así como la causa de dicha
comunicación. A estos efectos, le informamos de que no cedemos sus datos
personales a terceros salvo cuando exista una obligación legal (Hacienda Pública,
Jueces y Tribunales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etc.) o expresamente lo
indiquemos en la tabla que figura a continuación. Por otra parte, podrán tener acceso
a sus datos personales los encargados del tratamiento de la SICAV, es decir, los
prestadores de servicios que para el desarrollo de sus funciones tengan que acceder a
sus datos personales. Los prestadores de servicios que acceden a sus datos
personales, con carácter general, se dedican a los sectores de sistemas de información
y tecnología. En la tabla que figura a continuación se indicarán aquellos otros
sectores en cuya virtud los prestadores de servicios de la SICAV tienen que acceder a
sus datos personales.
Le informamos de que puede solicitar mayor detalle de información respecto de los
destinatarios de sus datos enviando un correo electrónico a la dirección
dpogestora@bankia.com, indicando el tratamiento concreto sobre cuyos destinatarios
desea información.
• La existencia de potenciales transferencias internacionales de datos.
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• El plazo de conservación de los datos que nos facilite. A estos efectos le informamos
de que conservamos sus datos personales durante el plazo que le indicamos en la
siguiente tabla. Asimismo, le informamos que posteriormente sus datos
permanecerán bloqueados para la atención de reclamaciones judiciales,
administrativas o fiscales, por los plazos de prescripción de las acciones legales que
determine la normativa aplicable.
3.

Ejercicio de sus derechos

Le informamos de que podrá ejercer los siguientes derechos:
(i)

derecho de acceso a sus datos personales para saber cuáles están siendo objeto
de tratamiento y las operaciones de tratamiento llevadas a cabo con ellos;

(ii)

derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto;

(iii)

derecho de supresión de sus datos personales, cuando esto sea posible;

(iv)

derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, cuando estos sean
tratados en virtud del interés legítimo de la SICAV;

(v)

derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales cuando
la exactitud, la legalidad o la necesidad del tratamiento de los datos resulte
dudosa, en cuyo caso, podremos conservar los datos bloqueados para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.

(vi)

derecho a solicitar la portabilidad de sus datos personales.

(vii)

derecho a presentar una reclamación ante la SICAV en materia de protección
de datos.

Podrá ejercitar sus derechos en cualquier momento y de forma gratuita dirigiendo un
correo electrónico a dpogestora@bankia.com indicando el derecho que desea ejercitar y
sus datos identificativos.
Por otra parte le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos si considera que se ha cometido una
infracción de la legislación en materia de protección de datos respecto al tratamiento de
sus datos personales.
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4.

Información detallada de los tratamientos realizados por categoría de interesados:

4.1. Si usted es proveedor o asesor persona física:
Finalidad del tratamiento

Base legal

Gestión de proveedores y
asesores personas físicas:
tratar los datos necesarios
para mantener la relación
profesional.

Cumplimiento de una
relación contractual: Para
el cumplimiento, desarrollo,
control y ejecución de la
relación con usted, como
asesor o proveedor.

Destinatarios
No se cederán sus datos personales a terceros.
Los proveedores de servicios de la SICAV que prestan sus
servicios en los sectores de asesoría jurídica y consultoría así
como Bankia Fondos, S.G.I.I.C., S.A. y Bankia S.A., podrán
tener acceso a los datos en el marco de la prestación de
servicios a la SICAV.

Transferencias
internacionales
No
se
realizarán
transferencias
internacionales de datos
sobre la base de este
tratamiento.

Plazo de conservación
Mientras dure la
relación contractual
con usted.

4.2. Si usted es miembro del Consejo de Administración:
Finalidad del tratamiento

Base legal

Destinatarios

Gestión para el correcto
funcionamiento del
Consejo de
Administración: llevanza
de la secretaría de la
Sociedad, cumplimiento de
las obligaciones de
comunicación con
organismos oficiales,
cumplimiento de las
obligaciones delegadas en

Cumplimiento de la
relación contractual con el
Consejero: Para el
cumplimiento, desarrollo,
control y ejecución de la
relación con usted, como
Consejero.

Se cederán sus datos personales a las siguientes entidades bajo
obligación legal o al ser necesaria la cesión para la gestión de la
relación contractual:
•

El Registro Mercantil de Madrid o de cualquier otra
provincia que corresponda

•

Organismos reguladores o competentes y en particular,
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
IBERCLEAR y Mercado Alternativo Bursátil.

•

Agencia Tributaria, AEAT.

Transferencias
internacionales
No
se
realizarán
transferencias
internacionales de datos
sobre la base de este
tratamiento.

Plazo de conservación
Mientras dure la
relación contractual
con usted.

Finalidad del tratamiento

Base legal

la entidad Gestora y en la
Entidad Depositaria,
ejecución de los acuerdos
sociales alcanzados en el
seno de los órganos
sociales, así como
cualquier otra relación
jurídica necesaria para el
correcto desarrollo de su
objeto social.

Destinatarios
•

Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de
España, SEPBLAC, en su caso.

•

Entidad gestora (Bankia Fondos, S.G.I.I.C., S.A.), así
como a cualquier nueva entidad gestora designada a
los efectos en caso de solicitud de traspaso.

•

Entidad depositaria (Bankia, S.A.), así como a
cualquier nueva entidad depositaria designada a los
efectos en caso de solicitud de traspaso.

•

La sociedad que nos presta servicios de auditoría, en
este caso, Deloitte, S.L.

Transferencias
internacionales

Plazo de conservación

Transferencias
internacionales

Plazo de conservación

Los proveedores de servicios de la SICAV que prestan sus
servicios en los sectores de asesoría jurídica y consultoría así
como Bankia Fondos, S.G.I.I.C., S.A. y Bankia S.A., podrán
tener acceso a los datos en el marco de la prestación de
servicios a la SICAV.

4.3. Si usted es representante o persona de contacto de una contraparte contractual:
Finalidad del tratamiento
Gestión de
representantes y
personas de contacto:
gestión de los
representantes y personas
de contacto de entidades

Base legal
Interés legítimo de la
SICAV: Para el
cumplimiento, desarrollo,
control y ejecución de la
relación contractual con la
entidad a la que representa o

Destinatarios
Los proveedores de servicios de la SICAV que prestan sus
servicios en los sectores de asesoría jurídica y consultoría así
como Bankia Fondos, S.G.I.I.C., S.A. y Bankia S.A., podrán
tener acceso a los datos en el marco de la prestación de
servicios a la SICAV.
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No
se
realizarán
transferencias
internacionales de datos
sobre la base de este
tratamiento.

Mientras dure la
relación contractual
con su representada o
empleadora.

Finalidad del tratamiento
con las que la SICAV
mantiene una relación
contractual.

Base legal

Destinatarios

Transferencias
internacionales

Plazo de conservación

Destinatarios

Transferencias
internacionales

Plazo de conservación

con su empleadora.

4.4. Si usted es accionista:
Finalidad del tratamiento
Gestión de la relación
con accionistas de la
SICAV: cumplimiento de
las obligaciones de
comunicación con
organismos oficiales,
cumplimiento de las
obligaciones delegadas en
la entidad Gestora y en la
Entidad Depositaria,
ejecución de los acuerdos
sociales alcanzados en el
seno de los órganos
sociales, así como,
cualquier otra relación
jurídica necesaria para el
correcto desarrollo de su
objeto social.

Base legal
Cumplimiento de una
relación contractual con el
accionista: Para el
cumplimiento, desarrollo,
control y ejecución de la
relación con usted, como
accionista.

Se cederán sus datos personales a las siguientes entidades bajo
obligación legal o al ser necesaria la cesión para la gestión de la
relación contractual:
•

El Registro Mercantil de Madrid o de cualquier otra
provincia que corresponda

•

Organismos reguladores o competentes y en particular,
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
IBERCLEAR y Mercado Alternativo Bursátil.

•

Agencia Tributaria, AEAT.

•

Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de
España, SEPBLAC, en su caso.

•

Entidad gestora (Bankia Fondos, S.G.I.I.C., S.A.), así
como a cualquier nueva entidad gestora designada a
los efectos en caso de solicitud de traspaso.

•

Entidad depositaria (Bankia, S.A.), así como a
cualquier nueva entidad depositaria designada a los
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No se realizarán
transferencias
internacionales de datos
sobre la base de este
tratamiento.

Mientras dure la
relación contractual
con usted.

Finalidad del tratamiento

Base legal

Destinatarios
efectos en caso de solicitud de traspaso.
•

La sociedad que nos presta servicios de auditoría, en
este caso, Deloitte, S.L.

Los proveedores de servicios de la SICAV que prestan sus
servicios en los sectores de asesoría jurídica y consultoría así
como Bankia Fondos, S.G.I.I.C., S.A. y Bankia S.A., podrán
tener acceso a los datos en el marco de la prestación de
servicios a la SICAV.
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Transferencias
internacionales

Plazo de conservación

5.

Seguridad

La SICAV ha implementado y mantiene los niveles de seguridad exigidos por el RGPD
para proteger los datos de carácter personal frente a pérdidas fortuitas y accesos,
tratamientos o revelaciones no autorizados, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. No obstante, la
transmisión de información a través de Internet no es totalmente segura; por ello, y a
pesar de que la SICAV realiza sus mejores esfuerzos para proteger los datos que trata,
no puede garantizar la seguridad de los mismos durante el tránsito en Internet. Por tanto,
toda la información que facilite se enviará por su cuenta y riesgo. Una vez recibidos sus
datos, la SICAV utilizará rigurosos procedimientos y funciones de seguridad para
impedir cualquier acceso no autorizado.
6.

Confidencialidad

Los datos personales que podamos recabar serán tratados con confidencialidad,
comprometiéndonos a guardar secreto respecto de los mismos de acuerdo con lo
establecido en la legislación aplicable.
7.

Actualización de la política de privacidad

Es posible que se deba actualizar esta Política de Privacidad; por ello es necesario que
revise esta política periódicamente y si es posible cada vez que acceda a este sitio web
con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre el tipo de información
recopilada y su tratamiento. No obstante lo anterior, te comunicaremos cualquier
modificación de la presente política de privacidad que afecte al tratamiento de sus datos
personales.
Esta Política de Privacidad entra en vigor a fecha uno de julio de 2020.

